Audite y gestione el licenciamiento de software y establezca los niveles de uso de los recursos de software.
Reduzca costos y tiempos muertos e incremente el rendimiento en su organización.

Conozca los recursos de software adquiridos por su
organización, el valor y ubicación de los mismos, facilitando la
gestión de compra, uso, control y actualización de estos
activos. Aranda SOFTWARE METRIX detecta por cada
estación de trabajo las licencias instaladas y deﬁne el
software licenciado y no licenciado, costos de licencias,
contratos y facturas y la información relacionada con
programas y sistemas operativos.
Identiﬁque software sin el número adecuado de licencias,
sublicenciado o sobre-licenciado. Identiﬁque los niveles de
uso de las herramientas, dado por sus colaboradores en
cada estación de trabajo, en un tiempo determinado,
logrando mejorar el manejo de los recursos en cuanto a la
adquisición y reubicación de software y los procesos de
toma de decisiones.

Características – Funcionalidades
Uso de Software:
Conozca la información detectada sobre el nivel de uso de
software por estación de trabajo, producto o archivos e
identiﬁque el porcentaje de inactividad de una máquina en un
período de tiempo.

Aplicaciones
Administre, controle y visualice todos los datos relacionados
con el software instalado en los dispositivos del inventario,
creando aplicaciones de acuerdo a los registros,
componentes y criterios de selección de software y
asignando para la aplicación generada tipos de
licenciamiento por dispositivo, servidor, procesador, usuario
o deﬁniendo un esquema que se ajuste a sus requerimientos.

Beneﬁcios
Conocer el nivel de uso del software instalado en
cada estación de trabajo.
Conocer el valor de vencimiento de las licencias
adquiridas.
Control del software corporativo, identiﬁcando
situaciones de sub-licenciamiento o
sobrelicenciamiento de software.
Adecuada agrupación y distribución de licencias.

Administración de Licencias

Optimización de la gestión de TI, debido a la
posibilidad de tomar decisiones de compra de
licencias, basadas en los registros de uso.

Administre y guarde los registros de cada licencia de software,
incluyendo información importante sobre valor unitario, fecha
de vencimiento, cantidad de licencias y tipo de licencias.

Simpliﬁcación de la administración de licenciamiento,
gracias al control centralizado.

Estado de Licenciamiento
Consulte los registros de licencias, en forma independiente o
en conjunto y el cruce de la información del inventario de la
compañía con las licencias adquiridas. De esta forma
fortalezca su estrategia de SAM., etc.).
Catálogo de Software
En un solo sitio todo el software detectado en el inventario y
catalogado por medio de reglas de forma automática o manual
de acuerdo a sus necesidades.
Registro de Datos
Ingrese información del software relacionada con la
descripción del producto, fabricante, tipo de aplicación y
categorías de la aplicación.

Incremente el rendimiento organizacional, y adopte
medidas para la eliminación de tiempos muertos.
Monitoreo permanente con información actualizada y
real sobre lo que hacen los usuarios en las estaciones
de trabajo.
Aranda SOFTWARE METRIX permite la medición de
uso de software basado en la ventana activa de la
aplicación lo cual permite mejorar la distribución del
licenciamiento y proporcionar reportes dinámicos de uso
de software por estación, producto, archivo, agrupaciones
de estaciones o licencia en un periodo de tiempo y con
opción de consolidar información de uso de software por
periodos de tiempo, porcentajes y tiempos.

Dashboard y Reportes
Conozca la información necesaria para optimizar la toma de
decisiones estratégicas y operativas con respecto al
licenciamiento y al uso del software en su organización:
- Estadísticas de medición de uso de software desde la
instalación del agente, captura del uso de todo tipo de
software indistintamente de marcas y/o fabricantes de
software.
- Gráﬁcos del porcentaje de uso del software por: tipo,
herramienta, por archivo, por licencia, por aplicación
indistintamente la marca y/o fabricantes de software.
- Detalles de la trazabilidad, histórico o bitácora del uso
de todo el software como por ejemplo: usuario, nombre de
la estación, descripción, aplicación, software, nombre de
los archivos.

Integraciones
Aranda Software Metrix es parte de la suite de Aranda
Device Management y se encuentra integrado de forma
nativa, junto a Aranda Asset Management, Aranda
Software Delivery, Aranda Patch Management y Aranda
Power Management. Mediante esta integración es posible
que se despliegue un único agente y en una única consola
realice toda la gestión y conﬁguración. Complemente las
funcionalidades de ASM, adquiriendo componentes
adicionales de la suite de Aranda Device Management que
facilitan la gestión integral de sus recursos.

